
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 49 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no17

Temporadas Doble sup. indiv.
06 Dic - 31 mar 1.438 495
 Descuento de la porción aérea: 271 € + 49 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.438 €

comBinaDo De esTancias

Tromso y arcTic 
Panorama loDGe
6 días / 5 noches

Tromso, alpes de lyngen

escanDinavia
noruega

Día 1 España / Tromso
salida en vuelo de linea regular a 
Tromso via oslo. llegada y traslado 
opcional al hotel. en función de la 
hora de llegada a la ciudad, podrá 
disfrutar opcionalmente del com-
pleto programa de actividades que 
ofrece la ciudad. consulte precios en 
las páginas 20 y 21 de nuestro folle-
to. alojamiento.

Día 2 Tromso / alpes de lyngen 
(Media pensión)
Desayuno. mañana libre para descu-
brir el centro de Tromso y las encan-
tadoras casas antiguas de madera 
que conviven con la arquitectura 
moderna. Tromso es también co-
nocida como el "Paris del norte" y 
"ciudad de las luces", resultando 
extraño tener una ciudad tan ani-
mada situada más allá del círculo 
Polar Ártico. la ciudad está rodeada 
de islas, fiordos y montañas, sien-
do una base ideal para explorar el 
paisaje noruego en invierno. Por la 

tarde, traslado a la isla de uloya, 
escasamente poblada y donde se 
encuentra nuestro alojamiento pa-
ra las próximas 4 noches, el arctic 
Panorama lodge. el hotel, de estilo 
boutique y que cuenta únicamente 
con 6 habitaciones para uso indivi-
dual o doble con baño privado, está 
rodeado de majestuosas montañas 
y es un magnifico lugar para el avis-
tamiento de auroras boreales, lejos 
de la contaminación lumínica de la 
ciudad. cena y alojamiento.

Días 3 al 4 alpes de lyngen 
(Pensión completa)
Desayuno. Días libres a su disposi-
ción para relajarse en las instalacio-
nes del hotel o bien realizar algunas 
de las excursiones que ofrece que 
ofrece el complejo: safari en moto-
nieve, safari en busca de la aurora 
boreal en motonieve, trineo de 
perros huskies, paseo en raquetas 
de nieve, etc. Por la noche, les re-
comendamos disfrutar del salón y la 

chimenea con la que cuenta el lod-
ge, así como los magníficos ventana-
les panorámicos con vistas al fiordo 
y las montañas. cena y alojamiento.

Día 5 alpes de lyngen / Tromso
Desayuno. Traslado de regreso a 
Tromso a las 10.00h. llegada a las 
14.00h y acomodación en el hotel. 
Tarde libre para continuar disfrutan-
do de la animada ciudad noruega y 
porque no disfrutar de una cena en 
alguno de sus numerosos restauran-
tes locales: “vertshuset skarven”, 
que sirve pescados y marisco tradi-
cional noruego o “ra sushi Bar” con 
el mejor sushi de la ciudad prepara-
do con frescos ingredientes locales. 
alojamiento.

Día 6 Tromso / España
Desayuno. Traslado opcional al aero-
puerto. vuelo de regreso a españa.

saliDas 2018-2019

Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas
Domingos y jueves, del 06 de diciembre 
al 31 de marzo

HoTeles PrevisTos o 
similares

Tromso (2 noches) Thon Polar / Thon 
Tromso (3*s)

alpes de lyngen 
(3 noches)

arctic Panorama 
lodge

nuesTro Precio incluye

 · Billete linea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian, desde 
Barcelona y madrid, con 2 piezas de 
equipaje facturado.

 · 2 noches en Tromso en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslados regulares en minibus Tromso 
/ arctic Panorama lodge / Tromso.

 · 3 noches en hotel boutique arctic 
Panorama lodge en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 2 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas) en 
el arctic Panorama lodge.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

 

oBservaciones

Traslados aeropuerto / hotel o viceversa: 
80 € coche/trayecto (1-4 personas); 130 € 
coche/trayecto (5-8 personas).

Debido a la falta de operativa de vuelos 
en los meses de invierno, es posible que 
para los pasajeros con origen Barcelona 
tengan que reservar una noche en 
oslo al regreso. consulte precio en el 
momento de la reserva.
Precios no válidos en periodos de 
navidad, fin de año y reyes.

eXcursiones oPcionales en el arcTic 
Panorama loDGe
(guiadas en inglés con un mínimo de 2 personas)

En Busca DE las aurOras 
BOrEalEs En MOTO DE niEvE
experimente la belleza de la noche 
ártica en esta aventura en moto nie-
ve. antes de la salida, el instructor 
les indicara como manejar las motos 
de nieve. comenzaran la travesía por 
bosques, pasando por amplios valles 
hasta llegar a la cumbre de la isla de 
uloya desde donde podrán contem-
plar una maravillosa vista de los alpes 
de lyngen y de la natura que rodea la 
isla. Durante la travesía, si contamos 
con un poco de suerte podremos 
tener la oportunidad de contemplar 
uuroras. se servirán bebidas calientes.
Diaria del 07 Dic - 29 mar. 
Duración: 3 horas.
Precio: 224 € p/persona.

safari En MOTOniEvE
Durante esta travesía disfrutaran 
del maravilloso entorno de la isla 
de uloya y con los alpes de lyngen 
de fondo. antes de la salida, el ins-
tructor les dará unas indicaciones 
de cómo manejar la moto nieve. se 
hará una pausa para tomar bebidas 
calientes.
Diaria del 07 Dic - 29 mar. 
Duración: 3 horas.
Precio: 224 € p/persona.

safari En TrinEO DE pErrOs 
huskiEs
Tras un trayecto de una hora desde 
el hotel, llegarán al valle de reisa 
donde les darán la bienvenida los 
animados huskies. antes de empe-
zar, el instructor les enseñara unas 
pautas básicas de cómo controlar el 
trineo en el que viajaran en parejas. 
Durante la travesía harán una breve 
parada para tomar bebidas calientes.
Diaria del 07 Dic - 29 mar 09.50-
17.15h).
Precio: 310 € p/persona. 

vElaDa saMi
Disfrute de inolvidable velada en 
una tienda sami, lavoo, donde du-
rante dos horas oirá historias de los 
samis de la isla y probara platos típi-
cos de esta cultura.
Diarias del 07 Dic - 29 mar (2 horas).
Precio: 78 € p/persona.

En Busca DE las aurOras 
BOrEalEs En TrinEO DE 
pErrOs huskiEs
Tras un corto trayecto de una hora 
desde el hotel, llegarán al valle de 
reisa donde les darán la bienveni-
da los animados huskies. antes de 
empezar, el instructor les enseñara 
unas pautas básicas de cómo con-
trolar el trineo en el que viajaran en 
parejas. Durante la travesía harán 
una breve parada para tomar bebi-
das calientes. con un poco de suerte 
y si el cielo está despejado podrán 
contemplar las famosas luces del 
norte.
Diaria del 07 Dic - 29 mar (18.00-
23.00h).
Precio: 310 € p/persona. 

pasEO En raquETas DE niEvE
Desde el alojamiento comenzarán 
una caminata de 45 minutos hasta 
llegar a un refugio desde donde po-
drán contemplar las vistas panorámi-
cas espectaculares del océano Ártico 
y de los alpes de lyngen, además de 
las numerosas islas que rodean ulo-
ya. en el refugio harán una parada 
para tomar bebidas calientes y hacer 
disfrutar de salchichas calientes.
Diarias 07 Dic - 29 mar. (3 horas).
Precio: 112 € p/persona. 

TrEkking En raquETas DE 
niEvE hasTa la cuMBrE DE 
aarOnTinDEn
Disfruten de esta caminata hasta la 
cumbre de aarontinden a 563 metros 
sobre el nivel del mar. Desde la cumbre 
disfrutaran de unas vistas maravillosas 
de toda la isla. Harán una parada para 
tomar bebidas calientes y salchichas.
Diarias del 07 Dic - 29 mar (5 horas).
Precio: 170 € p/persona. 

pasEO En BarcO BajO las 
lucEs DEl nOrTE
Disfrute de una experiencia memorable 
en este paseo en barco, disfrutando de 
las noches invernales donde el mar, los 
fiordos y si hay suerte las Auroras Bo-
reales harán de esta travesía, una de las 
más bellas que haya experimentado.
Diaria del 06 Dic - 29 mar (3 horas).
Precio: 224 € p/persona. 
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